
BIKING
• Always wear a bike helmet that fits snugly.  

• Maintain your child’s bike and replace worn 
handlebar grips. 

SWIMMING
• Drowning is fast, silent, and preventable. 

Make sure an undistracted adult constantly 
watches the children in or near water.  

• Wear U.S. Coast Guard approved life jackets in 
open water or if your child is a weak swimmer.

• Empty kiddie pools and buckets immediately 
after use.

• Drowning can happen even during non-swim 
time. Use barriers such as pool fences, door 
and window locks, and alarms to prevent 
children from getting to water unnoticed. 
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CLEANING
• Keep cleaning supplies and medications out of reach  

of children and use cabinet locks. 

• If your child may have ingested a poison, call Poison 
Control right away: 1-800-222-1222.

COOKING
• Keep pot handles turned toward the back of the stove 

to prevent spills and burns. 

• Do not let young children handle hot soups or liquids. 
Be extra careful when heating liquids in the microwave. 

FALLS
• Use window stops so windows cannot open more than 

4 inches and move furniture that children may climb on 
away from open windows. 

• Install stair gates at the top and bottom of stairs. 

• Limit the number of children on play equipment like 
trampolines and jungle gyms.

FURNITURE TIPOVERS
• Secure bookshelves, dressers, and TVs to the wall with 

furniture anchor straps. 

• Put heavier items on bottom shelves. Avoid putting 
desirable items on top of furniture so children are not 
tempted to climb.

GUNS
• Keep guns unloaded, locked, and stored away  

from ammunition at all times.  

• Call Austin Police Department for a free gun lock  
if needed: 512-974-5017

HEATSTROKE
• Keep cars locked when parked to prevent children  

from getting trapped inside. 

• If a child is missing, first check pools and all nearby 
water sources, then check cars, including trunks.  
Call 911 for help.

DRIVING
• Children under 8 years old must be in a child 

car seat or booster seat unless they are over 
4 ft. 9 in. tall. Call the Dell Children’s TOTS Line 
for car seat help: 512-324-TOTS (8687)
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CICLISMO
• Siempre use un casco de bicicleta que le quede 

bien ajustado.

• Dele el mantenimiento a la bicicleta de su hijo 
y reemplace las agarraderas desgastadas del 
manillar. 

NADANDO
• El ahogamiento es rápido, silencioso y 

prevenible. Asegúrese de que un adulto no 
distraído vigile constantemente a los niños 
dentro o cerca del agua.

• Use chalecos salvavidas aprobados por la 
Guardia Costera de los Estados Unidos en  
aguas abiertas o si su hijo es un nadador débil  
o novato.

• Vacíe las piscinas y cubetas para niños 
inmediatamente después de su uso.

• El ahogamiento puede ocurrir incluso durante 
el tiempo sin mucha natación. Use barreras 
como cercas de piscinas, cerraduras de puertas 
y ventanas, y alarmas para evitar que los niños 
lleguen al agua sin ser notados.
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LIMPIEZA
• Mantenga los artículos de limpieza y medicamentos 

fuera del alcance de los niños y use cerraduras para los 
gabinetes.

• Si su hijo puede haber ingerido un veneno, llame al Control 
de Envenenamiento de inmediato: 1-800-222-1222.

COCINANDO
• Mantenga las manijas de las ollas giradas hacia la parte 

posterior de la estufa para evitar derrames y quemaduras.

• No permita que los niños pequeños manipulen sopas 
o líquidos calientes. Tenga mucho cuidado al calentar 
líquidos en el microondas.

CAÍDAS
• Use topes de ventana para que las ventanas no se puedan 

abrir más de 4 pulgadas y mueva los muebles que estén 
cerca de las ventanas, para que los niños no puedan 
treparse a las ventanas abiertas.

• Instale portones de escaleras en la parte superior e inferior 
de las escaleras.

• Limite el número de niños en equipos de juego como 
trampolines y gimnasios de la jungla.

CAÍDA DE MUEBLES
• Asegure estanterías, aparadores y televisores a la pared 

con correas de anclaje para muebles.

• Coloque artículos más pesados   en los estantes inferiores. 
Evite poner artículos deseables encima de los muebles para 
que los niños no se vean tentados a trepar.

PISTOLAS
• Mantenga las armas descargadas, bloqueadas y 

almacenadas lejos de la munición en todo momento.

• Llame al Departamento de Policía de Austin para obtener 
un candado de arma gratuito si es necesario: 512-974-5017

GOLPE DE CALOR
• Mantenga los autos cerrados con candado cuando estén 

estacionados, para evitar que los niños queden atrapados 
dentro del auto.

• Si falta un niño, primero revise las piscinas y todas las 
fuentes de agua cercanas, luego revise los automóviles, 
incluyendo las cajuelas. Llame al 911 para obtener ayuda.

CONDUCCIÓN
• Niños menores de 8 años deberán estar en un 

asiento de seguridad para niños o en un asiento 
elevado (booster) a menos que midan más de  
4 pies y 9 pulgadas de estatura. Llame a la línea 
TOTS de Dell Children’s para obtener ayuda con 
el asiento para el automóvil: 512-324-TOTS (8687)
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